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SENEGAL 
 

Ruta básica 
 

VIAJE EN GRUPO – 8 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Senegal? 
 
Enclavado entre el Sahel y la región tropical, Senegal tiene argumentos para ser el bautismo africano de muchos viajeros. 
Seguro, amable y con buenos servicios turísticos, el país atesora una amplia gama de paisajes que dibujan el rostro de un 
país que a pesar de su variedad étnica siempre ha destacado por su cohesión social y política. Desde su independencia 
en 1960, Senegal ha tenido una evolución tranquila que no renuncia a las ventajas del progreso ni tampoco a su estilo 
tradicional de vida. Es común que el viajero vea a campesinos y gente de todos los oficios trabajando a base de brazos o 
con tecnologías básicas, sin darse cuenta del teléfono móvil que guardan en el bolsillo; el uso cada vez más popular de 
las redes sociales también convive, por ejemplo, con las multitudes reunidas para disfrutar de los combates de lucha 
tradicional senegalesa. Con un pie en el pasado y uno el presente, con un ojo en el pasado y otro en el futuro, Senegal es 
un país vital y creativo, donde la sociedad muestra su amplia oferta cultural en el taller del artista, el mercado, el bar, la 
sala de conciertos y en todas partes donde el viajero pueda conversar con un senegalés o senegalesa que le muestre su 
forma de entender el mundo y el talante de su día a día. 

 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Dakar  Hotel 

2 Dakar  Isla de Goree  /  Lompoul D,C Campamento 

3 Lompoul  St. Louis  D,C Hotel 

4 St. Louis  Parque de Djoudj/Barbarie  D,C Lodge 

5 Parque de Djoudj/Barbarie  Lago Rosa  Saloum D,C Ecolodge 

6 Saloum D,A,C Ecolodge 

7 Saloum  Joal Fadiouth  Somone/Saly D,C Hotel 

8 Somone/Saly  Dakar  Barcelona o Madrid D  

         D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  DAKAR 

Salida en vuelo regular hacia el aeropuerto internacional Blaise Diagne de Diass. Llegada y traslado al alojamiento 
en la capital.  
Opción turista: Hotel Casamara o Lodge des Almadies.  
Opción superior: Hotel Radisson Blue, Terrou Bi o Hotel Pullman Dakar. 
 
Día 2 | DAKAR  ISLA DE GOREE  /  LOMPOUL 

Desayuno y recorrido por la ciudad de Dakar admirando los edificios coloniales de la Plaza de la Independencia y 
parando en algunos de sus coloridos mercados de flores, artesanía y telas como Kermel o Soumbedioune. Traslado 
al embarcadero donde en ferry nos acercaremos a la isla de Gorée.  Llegada a la isla declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita a pie de la Casa de los Esclavos, museo emblemático de la isla antes de pasear por 
las estrechas calles, admirando las casas de diferentes colores con balcones y buganvillas.  Almuerzo libre en Gorée 
y regreso a Dakar. Continuación hacia el norte, única zona en Senegal con un desierto. Traslado a nuestro lodge en 
vehículo todoterreno. Instalación y paseo por las dunas para admirar la puesta del sol. Cena y alojamiento en 
Ecolodge Lompoul o Lodge de Lompoul (para las dos opciones). 
 
Día 3 | LOMPOUL  ST. LOUIS  

Desayuno y traslado a St. Louis, capital del norte del país. Tras atravesar el famoso puente Faidherbe, se llega al 
hotel. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de esta urbe de marcado acento colonial. Disfrutaremos de un paseo en 
calesa para ver la belleza de las casas coloniales con sus bonitos balcones. Cena y alojamiento.  
Opción turista: Siki Hotel, La Residence o La Poste.  
Opción superior: La Residence (suite), Maison Rose o Au Fil du Fleuve. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1hxid_WKuE9N4Ysyjwu-pxNYy8cc&ll=15.041732659066536%2C-16.94037245000004&z=9
https://casamaradakar.com/es/
http://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar
http://www.terroubi.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0563-pullman-dakar-teranga/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php
http://hotelsenegal.net/
http://www.hoteldelaresidence.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g304072-d1089467-Reviews-Hotel_de_la_Poste-Saint_Louis_Saint_Louis_Region.html
http://www.hoteldelaresidence.com/
http://www.lamaisonrose.net/
http://fildufleuve.com/
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Día 4 | ST. LOUIS  PARQUE DE DJOUDJ/BARBARIE  

De noviembre a Abril: Salida hacia el parque ornitológico de Djoudj, tercera reserva ornitológica en el mundo. En 
piragua, surcaremos los meandros del Rio Senegal para observar varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, 
cigüeña, cormoranes y pelícanos. Almuerzo libre y continuación al lodge Ocean & Savane, o Hotel Gandiol (para las 
dos opciones), ubicado en plena sabana africana. Cena y alojamiento. 
De mayo a Octubre: Salida a la reserva de Barbarie. A bordo de una piragua, cruzamos los meandros del río Senegal 
al descubrimiento de una multitud de pájaros que vienen a criar en las templadas aguas de Senegal. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 5 | PARQUE DE DJOUDJ/BARBARIE  LAGO ROSA  SALOUM  

Desayuno y salida hacia el Lago Rosa. También conocido como Lago Retba, su fama le viene del color rosáceo de sus 
aguas cuando el sol cae a plomo y de su importante salinidad. Durante muchos años, fue la etapa final del Paris–
Dakar cuando se desarrollaba en tierras africanas. En todoterreno, nos acercaremos al lago para ver de cerca el 
proceso de extracción tradicional de la sal y visitaremos las aldeas nómadas que viven junto al lago. Almuerzo libre 
en un restaurante. Durante el trayecto hacia Saloum, podremos admirar el paisaje dominado en algunas zonas por 
el árbol emblemático del país: el majestuoso baobab. Llegada e instalación en el hotel, cena y alojamiento en el 
Ecolodge Simal o Ecolodge Palmarin o Kinkeliba (para las dos opciones). 
 
Día 6 | SALOUM 

Desayuno. La región de Saloum es un conjunto de una veintena de islas esparcidas entre bosques y manglares. 
Iremos en piragua, medio de trasporte local más utilizado en la zona, para descubrir uno de los ecosistemas más 
ricos del país, poblado por los Niominkas (subgrupo de los Sereres), pescadores habitantes de las islas. Pasearemos 
por los bolongs (canales) llenos de manglares en cuyas raíces cuelgan las ostras y admiraremos una variedad de 
pájaros en esta zona que forma parte de la Reserva del Delta de Saloum.  Visita de una aldea y almuerzo incluido. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 7 | SALOUM  JOAL FADIOUTH  SOMONE/SALY 

Desayuno. Nos despedimos de los Niominka antes de salir hacia la Pequeña Costa. Pasaremos por Joal, pueblo del 
primer presidente del país y visitaremos su puerto de pesca. Continuación a Fadiouth, cuyo puente de madera 
atravesaremos a pie. Fadiouth es en realidad una isla construida sobre un monte de conchas. En sus estrechas calles 
se desarrolla la vida y se extienden los puestecitos de berberechos y pescado seco, así como otras mercancías. 
Veremos el cementerio, también de conchas, donde están enterrados cristianos y musulmanes. Continuación a Saly.  
Opción turista: Hotel África Queen o Royal Saly.  
Opción superior: Hotel Lamantin o Rhino Resort.  
 
Día 8 | SOMONE/SALY  DAKAR  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto de Dakar y salida del vuelo de regreso. Fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2022-23 
 
SERVICIOS DE TIERRA  
Opción hoteles turista 
Mínimo 2 personas:        990€ 
Suplemento habitación individual:       190€ 
Descuento salida 3 diciembre:        30€ 
Suplemento fin de año:                       180€ 
Suplemento Semana Santa:                    45€ 
 
Opción hoteles superiores 
Mínimo 2 personas:      1.195€  
Suplemento habitación individual:         320€ 
Descuento salida 3 diciembre:          25€ 
Suplemento fin de año:                         200€ 
Suplemento Semana Santa:                       60€ 
 
Suplemento salidas en privado: 90€ 
                                     
 

http://www.oceanetsavane.com/
http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
https://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-senegal/ecolodge-de-palmarin/
https://www.lekinkeliba.com/
https://www.africaqueen.fr/
https://www.royal-saly.com/
https://www.lelamantin.com/
https://therhinoresort.com/en/


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

b
re

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste 
del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque 
o desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en septiembre 2022. 
En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2022-23 
 
Noviembre 5, 12, 19 y 26 
Diciembre 3, 10, 17 y 26 
Enero         7, 14, 21 y 28 
Febrero         4, 11, 18 y 25  
Marzo         4, 11, 18 y 25 
Abril         1, 8, 15, 22 y 29  
Mayo   6, 13, 20 y 27      

Junio          3, 10, 17 y 24 
Julio         1, 8, 15, 22 y 29  
Agosto  5, 12, 19 y 26 
Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30 
Octubre         7, 14, 21 y 28 
 
 

 
Nota: salidas fin de año (26 diciembre) y semana santa (1 abril) con suplemento. Salida 3 diciembre con descuento. 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 2 personas, máximo 16.  Salidas en privado bajo petición. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 

INCLUYE 

• 7 noches de alojamiento en hoteles y lodges (según categoría elegida), en régimen de media pensión. 

• 1 comida. 

• Traslados de llegada y salida.  

• Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado). 

• Visita del Lago Rosa en todo terreno. 

• Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj (Barbarie en verano). 

• City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis. 

• Excursión en piragua por el Rio Saloum. 

• Visita de Joal Fadiouth. 

• Guía acompañante de habla castellana hasta la llegada a Saly (chofer-guía para grupos de 2-3 personas). 

• Vehículo con aire acondicionado del día 2 al 7.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía VUELING en clase O). Salida Barcelona: 565€ (tasas incluidas 
calculadas en septiembre/22). Consultar salidas de Madrid y condiciones especiales para facturar equipaje. 
La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación en el precio. 

• Comidas no especificadas. 

• Bebidas durante las comidas. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 

 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir 
las cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el 
medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial 
o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es 
PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus 
necesidades. 


 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes 
de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
VISADOS 
Los ciudadanos españoles provistos de pasaporte con validez superior a 6 meses no necesitan visado para entrar y 
permanecer en Senegal en estancias de menos de 90 días. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍTICAS DEL VIAJE  
Viaje con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas en coche con chofer-guía de habla castellana durante 
toda la ruta por Senegal. Una ruta muy completa que permite hacerse una idea amplia del país a través de las 
regiones más interesantes: Dakar, la mítica isla de Goree, St. Louis ciudad colonial, la reserva de aves de Barbarie y 
la zona del Río Saloum. Las visitas de Dakar y Goree se hacen a pie y las etapas de senderismo son accesibles a 
cualquier persona con una condición física normal. No es necesaria ni una preparación ni un equipo especial. Muy 
aconsejable llevar botas o calzado cómodo para caminar. Para los campamentos no se necesita saco de dormir. Los 
alojamientos son básicos y en ocasiones sin aire acondicionado. 
 
DIVISAS 
La moneda es el Franco Cefa (CFA), consultar cambio en: XE converter.    

 
CLIMA 
Senegal goza de un clima tropical, con temperaturas promedias durante todo el año de entre 26° y 30°C. Tiene 
también una breve estación de lluvias entre los meses de junio y octubre, con tormentas repentinas, pero 
espectaculares. La temporada turística en Senegal va de octubre a junio, cuando el clima es más fresco, seco y 
cómodo. El momento más seguro para evitar la lluvia es de mediados de noviembre a abril. Durante la temporada de 
lluvias, de julio a septiembre, la humedad es muy alta y durante el día hace mucho calor. Durante los meses de lluvia, 
algunos de los parques nacionales son inaccesibles ya que están cerrados, aunque también durante esta época el 
paisaje es muy verde y hermoso. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE SENEGAL 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Senegal que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web. 
 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/senegal
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=XOF
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Senegal
https://www.altair.es/es/libros-zona/senegal-02BO/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

